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DE L 
FERNANDO HERRERO TEJEDOR 

. , 
mur1o en accidente de carretera 

La tremenda noticia nos sorprendió profundamente. 
Fernando Herrero, el castellonense, el amigo, el hom
bre sincero y de sólida madurez poHtica, ha desapare
cido para siempre. Como vinarocenses, como compro
vinciano,s suyos, estamos sumidos en un profundo 
dolor y, en estos momentos en que no acertamos a 
comprender el tremendo vacío que deja su muerte, te
nemos la confianza de que el Señor premiará sus dotes 
personales de hombre cristiano, integralmente bueno. 
España ha perdido uno de los valores políticos que más 
se necesitaban en esta hora histórica. 

VINAROZ se suma al dolor que siente toda la Pro
vincia castellonense y hace presente a la Excma. seño· 
ra o.a Joaquina Algar Forcada, esposa del desapareci
do, y a sus hijos y familiares, el testimo,nio del más 
sincero pésame. 

Don Fernando Herrero Tejedor, Mi
nistro-Secretario General del Movimien
to , nació en Castellón de la Plana, el 30 
de agosto de 1920. Estaba casado con 
doña Joaquina Algar Forcada y tenía 
seis hijos. Hizo la licenciatura de Dere
cho en la Universidad de Valencia e 
ingresó por oposición en la carrera fis
cal. Cuando estudiaba en la Universidad 
de Valencia desempeñó diversos cargos 
dentro del SEU. Posteriormente fue Sub
jefe P rovincial del Movimiento de Cas
tellón , desde 1951 a 1955, año en que fue 
nombr ado Jefe Provincial del Movimien
to y Gobernador Civil de Avila, de don
de pasó, tras una brillante labor, a ocu
par los mismos cargos en la provincia 
de Logroño. 

En 1957 fue llamado a la Secretaría 
General del Movimiento. Como tal, des
arrolló una labor incansable al frente de 
la Delegación Nacional de Provincias, 
puesto que desempeñó hasta que en 1961 
fue nombrado Vicesecretario General 
del Movimiento. Como tal, desarrolló 
una incansable tarea, digna de su só
lida preparación intelectual y madurez 
política. Posteriormente fue nombrado, 
en 1965, fiscal general del Tribunal Su
premo. 

Por su condición de fiscal general 
pasó a ser miembro nato del Consejo 

de Estado. Era Consejero Nacional, de
signado por el Jefe del Estado; Procu
rador en Cortes y Presidente de la Co
misión de Justicia de la Cámara. 

Al frente de las fiscalía del Supre
mo realizó, en los actos de apertura de 
los Tribunales, detenidos análisis de la 
Sociedad española, en el aspecto penal 
y en cuanto se refería al puesto que 
desempeñaba. Por otra parte, como Con
sejero Nacional, designado por el Jefe 
del Estado, perteneció a las secciones 
primera (principios fundamentales y 
desarrollo político), a la segunda (es
tructura y organización del Movimien
to) y a la quinta (formación y promo
ción de la juventud), en la XI Legisla
tura del Consejo Nacional. 

Estaba en posesión de numerosas 
condecoraciones, entre las que figuraban 
las grandes cruces del Mérito Militar, 
Mérito Civil, Yugo y Flechas, Cisneros, 
San Raimundo de Peñafort y de Isabel 
la Católica. Era Hijo Predilecto de Cas
tellón. 

Ostentaba también el cargo de Vi
cepresidente del grupo español de la 
Unión Interparlamentaria. 

Fernando Herrero Tejedor fue nom- · 
brado Ministro-Secretario General, el 5 
de marzo de 1975. 

Ha dicho ORTI BORDAS: 
«Hombre cabal, excelente persona y, por encima de ello, mejor po

lítico, entregó su vida al servicio de los demás. No escribo como español, 
en el mal sentido, que elogia la memoria de los muertos. Fernando 
Herrero, su ejemplo, su sentimiento nacional de cara al futuro, su vida 
entregada a la tarea de contribuir al bien común, no pueden ser nunca 
un juego literario. Sólo un accidente, estúpido -y tal vez sin sentido, 
como todos-, nos podría restar esta inapreciable contribución a la 
forja del mejor destino de España. Ni siquiera digo esto como un caste
llonense más. Mucho más profundo es mi hondo dolor como hombre 
político, muy superior a mi profunda tristeza humana, porque Her~ero 
Tejedor era -y ta! vez es, pese a todo- el puente del futuro de Espana.» 
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SANTORAL 

Sábado, 14: Santa Digna. 
Domingo, 15: Santa M.a. Micaela. 
Lunes, 16: San Aureliano. 
Martes, 17: San Ismael. 
Miércoles, 18: San Ciriaco. 
Jueves, 19: San Romualdo. 
Viernes, 20: Santa Florentina. 
Sábado, 21: San Luis Gonzaga. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 15. - Arciprestal: 

8 h., José Torres Martínez. 9 h., Te
resa Brau - Bautista Miralles. 11 h., 
F. Vicente Adell. 12 h., F. Vicente 
Adell. 19 h., Modesto García. 20'30 
horas, José Santos Ramos. Hospital: 
8'45 h., Propia. Clínica: 9'30 h., Li
bre. 

LUNES, día 16. - Arciprestal: 8 
horas, Francisco García Mouriño. 9 
horas, F. Martorell. 12 h., Juan Bau
tista Fibla Tormo. 20 h., Conchita 
Costas. Colegio: 8 h., F. Vicente Adell. 
Hospital: 8'30 h., F. Vicente Adell. 

MARTES, día 17. - Arciprestal: 
8 h., F. V. Bernat - A. Doménech. 
9 h., Casimiro Caballer. 12 h., Teresa 
Miralles Serret. 20 h. , Conchita Cos
tas. Colegio: 8 h., M. Rosario. Hos
pital: 8'30 h., F. Vicente Adell. 

MIERCOLES, día 18. - Arcipres
tal: 8 h., F. Carmen Sanz. 9 h., F. Ji
ménez - Serra. 12 h., Sebastiana Ar
nau de Vidal. 20 h., Sebastiana Vi
dal. Colegio: 8 h., Conchita Costas. 
Hospital: 8'30 h., F. Vicente Adell. 

JUEVES, día 19. - Arciprestal: 8 
horas, Clotilde Pedra. 9 h., Luis Vi
ves. ·12 h., Angelita Arseguet. 20 h., 
Rosario Selma. Colegio: 8 h., M. Ro
sario. Hospital: 8'30 h., F. Vicente 
Adell. 

VIERNES, día 20. - Arciprestal: 
8 h., F. Barceló Ayora. 9 h., F. Jimé
nez Serra. 12 h., Filomena Alonso 
Valls. 20 h., F. Giner Ribera. Colegio: 
8 h., F. Amela Adell. Hospital: 8'30 
horas, F. Sebastiana Serret. 

SABADO, día 21. - Arciprestal: 
8 h., F. Juan Velilla - Rosa Marzá. 
9 h., F. Ayza Ferrer. 12 h., Luisa Ar
nau. 20 h., Luis Redó Guillem. Cole
gio: 8 h., M. Rosario. Hospital: 8'30 
horas, F. Vicente Adell. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 15 al 22 de junio 

CULTOS 
Domingo, 15. - 8'30, Misa a inten

ción de una devota. 11'30, Misa a 
intención de una devota. 12'30, Misa 
a intención de una devota. 19'30, 
Misa en sufragio de Sebastián Se
rralta Batiste. 10'30, Misa en la Ca
pilla de la Virgen del Carmen. 11, 
Misa en San Roque. 

Lunes, 16. - 8'30, Misa en sufra
gio de Aurora Pastor. 19'30, Misa en 
sufragio de Providencia García. 

Martes, 17. - 8'30, Misa a inten
ción de una devota. 19'30, Misa en 
sufragio de la familia Carpe. 

Miércoles, 18. - 8'30, Misa a in
tención de una devota. 19'30, Misa 
en sufragio de José Pauner. 

Jueves, 19. - 8'30, Misa en sufra
gio de Sebastián Verdera Forner. 
19'30, Misa en sufragio de Jac. Orte
ga - Jos. Sánchez. 

Viernes, 20. - 8'30, Misa en su
fragio de Rafael Server. 19'30, Misa 
en sufragio de los difuntos de la fa
milia Carpe. 

Sábado, 21. - 8'30, Misa en su
fragio de Emilia Vives Lluch. 19'30, 
Misa en sufragio de Julián Sanjuán. 

NOTA 
A partir del próximo domingo, y 

por todo el verano, dos Misas ves
pertinas, todos los domingos. 

PARROQUIA SANTA M.a MAGDALENA 

Proclamas de Matrimonio 
Desean contraer Matrimonio: 
Joaquín Fonollosa y Gabalda, solte

ro , de Rosell, vecino de Vinaroz, con 
M." Pilar Ramón y Morraja, soltera, de 
Vinaroz, hija legítima de José Ramón 
y Martinell y de Vicenta Marraja y 
Simón . 

Vicente Lores y Roure, soltero, de 
Benicarló, hijo legítimo de Manuel L. y 
Miralles y de Josefa R. y Miralles, con 
Carmen Miravete y Vidal, soltera, de 
Borriol , vecina de Vinaroz, hija legíti
ma de Enrique M. y Hemón y de Car
men V. y Safont. 

A todos nuestra cordial felicitación . 
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Fraternidad Católica de Enfermos 
Es un Movimiento de Apostolado Seglar, de ámbito internacional. Está diri

gido por los mismos enfermos, quienes actúan, según sus posibilidades, sin· 
tiéndose responsables de los demás. 

Hasta hace poco, los enfermos crónicos, los minusválidos los disminuidos 
físicos, han sido un sector ignorado de la sociedad. Tal vez se Íes ha consolado, 
pero no se les ha dado la oportunidad de considerarse persona y, como conse" 
cuencia, se han sentido marginados de toda actividad material y espiritual. 

La Fraternidad da una respuesta: Hace cambiar la mentalidad del enfermo 
o disminuido físico, haciéndole tomar conciencia de sus valores como persona 
y de las muchas posibilidades que tiene. Ayuda a que el enfermo consiga su 
promoción integral, a través de la amistad y de los contactos personales, lle
gando a ser miembro activo en el engranaje de la Sociedad. 

Los PRINCIPIOS BASICOS que animan el programa son: 
1.-La Fraterndiad está cimentada profundamente en el espíritu de la cari

dad evangélica. 
2.-Se dirige a todos los enfermos y disminuidos físicos, sin discriminación 

alguna. 
3.-Fomenta una gran unión personal y comunitaria entre enfermos y ami

gos "Colaboradores", que les ayudan a realizar su actividad. 
4.-Pretende el desarrollo integral del enfermo, tanto en el orden natural 

como en el sobrenatural. 
S.-Contribuye a que los enfermos y disminuidos se integren en la Sociedad. 
6.-Está vitalizada por equipos de "Responsables" enfermos y disminuidos 

físicos. 
l.-Recibe la orientación vital cristiana de sus "Consiliarios". 
N~?ió ~n la ciuda~ francesa .de Verdún, el año 1942. Se extendió por todas 

las DtO_cests de F;a.ncta y en Swza, Bélgica, Austria, Holanda, Inglaterra, Africa, 
Can.ada, lberoam~!tca. y Portup_al. En España está actualmente organizada en 
cast todas las DtOces.t!}. Tam~ten en la de Segorbe-Castellón, Tarragona y Tor
tosa, con la aprobac10n y aliento de los Sres. Obispos. 

Seguramente, muchos de los lectores del VINAROZ desconocían la existen
cia. de est~ Mo~imiento, y para otros, tanto enfermos y disminuidos, como 
amtgos y stmpattzantes, puede ser un amplio campo de acción y apostolado. 

Tengamos presente que muchos jóvenes, chicos y chicas, y personas ma
y~res, al detectar. este problema de máxima urgencia en el mundo actual, han 
vtbr~do de entustasmo y han encontrado en este descubrimiento de Cristo, a 
traves del hermano enfermo, un camino donde dar cauce a su ilusión y a los 
deseos de colaborar en este apostolado en favor de los demás. 

HORARIO DE TRENES 
(Desde el 1.0 de junio de 1975) 

Dirección VALENCIA 
EXPRESO Barcelona- Valencia ........... . 
TRANVIA Tortosa- Valencia .............. . 
RAPIDO-TALGO Barcelona- Madrid (Vía Cuenca) 
RAPIDO-TER Port-Bou - Alicante . . . . ....... . 
RAPIDO Barcelona - Málaga .. . . . . . . . .. 
ELECTROTREN Barcelona- Valencia .... .... . 
EXPRESO Barcelona- Murcia, Almería y 

Granada ......... .. ...... . 

Dirección BARCELONA 
EXPRESO Valencia- Barcelona ........... . 
EXPRESO Granada, Murcia y Almería- Bar-

celona ..... ... ... .. . 
ELECTROTREN Valencia- Barcelona .. . 
RAPIDO Málaga - Barcelona . 
RAPIDO-TER Alicante- Cerbere ... 
RAPIDO-TALGO Madrid- Barcelona . 
TRANVIA Valencia - Tortosa 

Hora de salida 
3'59 
7'13 

12'46 
15'29 
17'03 
18'25 

22'17 

Hora de salida 
2'48 

7'26 
11'13 
12'07 
14'33 
16'15 
22'30 

Con motivo de la temporada de verano, circularán los trenes si
guientes, desde el 27 de junio al 1.0 de septiembre: 

Dirección VALENCIA 
RAPIDO Port-Bou - Valencia 
ELECTROTREN Port-Bou - Valencia 

Hora de salida 
16'16 
13'35 

Dirección BARCELONA 
EXPRESO Valencia- Cerbere 
ELECTROTREN Valencia- Cerbere 

Hora de salida 
15'04 
17'40 

HORARIO DE AUTOBUSES 
A Alcalá de Chivert: 7'30, 8'30, 

13'30 y 19'15. 
A Alcanar: 7, 7'45, 8'30, 10'30, 

11'40, 13, 15, 17' 17'30 y 19. 
A Benicarló: 7'45, 9'45, 1 O' 4 5, 

11'45, 13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Canet lo Roig: 17. 
A Castenón: 7'30, 8'30 y 13'30. 
A Catí: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10, 1~ y 17'45. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morena: 7'45 y 16. 
A Peñíscola: 7'45, 9'45, 10'45, 

11'45, 13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosen: 10, 13 y 17'45. 

A Salsadella, por Cáli' y Cerve
ra: 17. 

A S. Carlos: 7, 7'45, 8'30, 10'30, 
11'40, 13, 15, 17, 17'30 y 19. 

A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Río: 10, 13 y 

17'45. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 

y 19'15. 
A Tortosa: 7, 7'45, 8'30, 10'30, 

11'40, 13, 15, 17' 17'30 y 19. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A ffildecona: 10, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A Vanbona: 7'45 y 16. 

Se ALQUILA para Oficina o Comercio o Peluquería, en 1a
1 

: '•. 

calle Sta. Mónica, núm. 5, la planta baja. - RAZON:j · 
En la misma calle, número 2. .• 
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FERIA Y FIESTAS 
DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 1975 

PROGRAMA OFICIAL 
SABADO, OlA 21 
A las 13 horas. - Vuelo 
general de campanas, 
Fiesta Infantil con quema 
de ruidosa traca de sor
presas, disparo de carca
sas y morteretes y desfile 
de Gigantes y Cabezudos, 
acompañados de dulzaina 
y tamboril . 

A las 17. - En el Campo 
del Cervol, encuentro de 
fútbol entre el U. D. PIEL, 
de Val/ de Uxó, y el VJ
NAROZ C. de F. 
A las 20. - Desfile del 
Grupo de Majorettes de 
Vinaroz, acompañado de 
la Banda de Cornetas y 
Tambores. 

A las 20'30. - PASACA
LLE, por la Banda de Mú
sica de la Sociedad "La 
Alianza". 

A las 21 . - En el Teatro 
Ateneo, PROCLAMACJON 
DE LA REINA Y DAMAS, 
e imposición de bandas. 
El Pregón estará a cargo 
del limo. Sr. D. GERMAN 
REGUJLLO SJMON, Sub
jefe Provincial del Movi
miento y Diputado Pro
vincial. 
A /as 23. - Tradicional y festiva traca de colores 
con sorprendente final en la torre-campanario, e 
inauguración del Real de la Feria y Parque de 
Atracciones. 

GRANDES VERBENAS 
En la Terraza del Círculo Mercantil y Cultural, el 
espectáculo PERET Y SUS GITANOS. 

DOMINGO, OlA 22 
A /as 10 horas. - En la explanada frente a las 
Casetas de Blanchade/1 de la Avda. Pablo Béjar, 
CONCURSO DE TIRO AL PLATO, organizado por 
la Sociedad de Caza "San Sebastián" . 
A /as 11. - Salida de la Primera Etapa de la 
"XIV VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO", es
tando prevista la llegada a /as 13'30 horas. 
A las 16'30. - Vino español, ofrecido por la Peña 
Taurina "Pan y Toros", a la Reina, Damas y Autori
dades y, a continuación , tradicional Pasacalle hasta 
la Plaza de Toros. 
A las 18'30. - Monumental Corrida de Toros, en la 
que se lidiarán 6 toros de la ganadería de Marcos 
Núñez, de Jerez de la Frontera, para /os matadores: 

FRANCISCO NUÑEZ "CURRILLO" - MANOLO ARRU
ZA y PACO ALCALDE. 
A las 21'30. - En el local de la Peña Taurina 
"Diego Puerta", entrega del Trofeo, instituido por 
dicha Entidad, al triunfador de la corrida de la 
tarde, finalizando el acto con un Vino de honor. 
A las 23. - TRACA, por las calles de costumbre. 
A las 23'15. -En el Real de la Feria, CONCIERTO, 
por la Banda de Música de la Sociedad "La Alianza". 

VERBENAS 

LUNES, OlA 23 
A las 9 horas. - Salida de la Segunda Etapa de 
la "XIV VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO", con 
llegada a las 13'30, aproximadamente. 
A las 18. - En la explanada frente a La Lonja de 
Pescado, "IV GRAN GYMKHAMA DE TRACTOR/S
r AS", organizada por la Hermandad Síndica/ de 
Labradores y Ganaderos y patrocinada por "Ver
dera, S. A.". 
A /as 20. - Organizado por el C. E. V., se celebrará 
el "JI FUEGO DE SAN JUAN", con entrada del fuego 
traído por un atleta del Centro, encendido, lectura 

FERIA DE MAQUINARIA 
AGRICOLA, instalada en 
el Paseo del Generalísi
mo, y SUELTA DE PALO
MAS MENSAJERAS, de la 
Sociedad Colombófila "Vi
naroz". 

Seguidamente. - En la 
Escuela Hogar de la Sec
ción Femenina, inaugura
ción de la EXPOSICION 
DE LABORES y de la EX· 
POSICION DE FOTOGRA
F!AS SOBRE ESPELE.O
LOGJA, organizada por el 
C. E. V. y patrocinada por 
la Delegación de Cultura 
del Movimiento. 

A las 18. - En la Plaza 
de Toros, EXHIBICION DE 
GANADO VACUNO. 
A las 20'30. __:_ PASACA
LLE, por la Banda de Mú
sica, por las calles: Parro
quial, San Cristóbal, Tres 
Reyes, San Gregario y 
Avda. Tarragona. 

A las 20'30. -·En el Pa
bellón Polideportivo Mu
nicipal, EXHIBIC/ON DE 
KARA TE y preseñtación 
de "Míster Universo", a 
cargo del Gimnasio "Club 
Culturismo", de Barcelona. 

del mensaje y obsequio a los asistentes. 
A /as 20'30.- PASACALLE, por la Banda de Música, 
por las calles: Parroquial, Jovellar, Rafels García, 
Socorro, San Antonio, Satán y Mayor. 
A /as 21. - En el Círculo Mercantil y Cultural, in
auguración del "/ SALON DE ARTES PLASTJCAS". 
A /as 23. - Vistosa TRACA MIXTA, con remate 
final en la torre-campanario. 

GRANDES VERBENAS 
En la Terraza del Círculo Mercantil y Cultural, 
BAILE, en honor de la Reina y Damas, con asistencia 
de las Autoridades. 
A las 23'15. - En la Plaza de Toros, EXHIBICION 
DE GANADO VACUNO. 

MARTES, OlA 24 

FESTIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA 
Al amanecer. - Vuelo general de campanas. 
A las 9 horas.- Salida de la Tercera y últíma Etapa 
de la "XIV VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO", 
con llegada a las 13'30 horas. 

(Pasa a la página cuatro) 

¡HOY MISMO PUEDE VER TV. COLOR! 

CASA AYZA 
le instalará en su casa un 

gladys 
TV.COLOR 

¡Sólo por 3.000 ptas. al MES! 
-- TV. PHILIPS E INTER -

ABONAMOS SU VIEJO TELEVISOR 

* * * CASA AYZA 

Socorro, 53 

JUAN RABASA 

VINAROZ 

EL REGALO Y LA MESA 

Les propone el más grande 
SURTIDO en: 

REGALOS 
Porcelanas, Cristales, Orfebrería, Lámparas, Pequeños 

muebles, Flores 

ESPECIALISTA EN LISTAS DE BODAS 

ENTRADA LIBRE --

San Pascual, 35 Teléfono 45 15 96 
VINAROZ 
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PROG AMA OFICIAL ... 
(Viene de la página tres) 

A las 12. - En la Iglesia Arciprestal, MISA SOLEM
NE EN HONOR DE SAN JUAN BAUTISTA. 
A las 13. - Organizada por la Hermandad Sindical 
de Labradores y Ganaderos, inauguración de la 
A las 23. - ESPECTACULAR TRACA , por el reco· 
rrido habitual. 
A las 23'15. - En el Real de la Feria , la Orquesta 
Mancy con el ESPECTACULO DE VARIEDADES que 
presenta Ricardo Ardevol. 
A las 23'30 . - En el Círculo Mercantil y Cultural, 
entrega de premios del "1 CERTAMEN LITERARIO", 
organizado por dicha Entidad. 

GRANDES VERBENAS 

MIERCOLES, DIA 25 
A las 10 horas. -En el Campo de la Avda. Pío XII , 
CAMPEONATO DE FUTBOL, de las categorías Ale
vines e Infantiles. 
A las 10. - En el Pabellón Polideportivo Munic ipa l, 
PARTIDOS DE TENIS JUVENIL 
A las 16. - En el Pabellón Polideportivo Municipal, 
CAMPEONATO DE TENIS, organizado por el " Club 
Tenis Vinaroz" , disputándose el TROFEO MAGNJFI· 
CO AYUNTAMIENTO. 
A las 17. -En el Real de la Feria, actuación de los 
famosos payasos "MEL Y CHISPA", con su espec
táculo para niños. 
A las 18'30.- En la Terraza del Círculo Mercantil y 
Cultural GRAN FESTIVAL, con el que la Srta. Mer
cedes Marzá Beltrán, Dama Infantil de la Entidad, 
obsequia a los niños, actuando, entre otros, el " Club 
Patín Raprtense" y el Grupo Musical "Las Taca 
tukas". 
A las 20'30. - En el Pabellón Polideportívo Muni
cipal, PARTIDO DE BALONCESTO, entre el Valen· 
cía , C. de F., y Hermanos Serret OJE de Vínaroz . 
A las 23. - TRACA, por las calles de costumbre . 
A las 23';J5. - En el Real de la Feria , CONCIERTO , 
por la Banda de Música "La Alianza". 
A las 23'15.- En la Plaza de Toros , ESPECTACULO 
FLAMENCO, con la actuación de Antonio Malina , 
Rafael Farina, Perlita de Huelva y otras grandes 
estrellas. 

GRANDES VERBENAS 

JUEVES, OlA 26 
A las 10 horas. - En el Campo Pío XII, CAMPEO· 
NATO DE FUTBOL, de la categorías Alevines e 
Infantiles. 
A las 10. - En el Pabellón Polideportivo Municipal, 
PARTIDOS DE TENIS JUVENIL. 
A las 16. - En el Pabellón Polideportivo Municipal, 
SEGUNDA FASE DEL CAMPEONATO DE TENIS, 
organizado por el "Club Tenis Vinaroz". 
A las 18. - Espectáculo infantil " MEL Y CHISPA", 
en el recinto ferial. 
A las 20'30.- PASACALLE, por la Banda de Música , 
por Jovellar, S. Francisco , S. José , Apte . Bono, San 
Antonio y Safón . 
A las 20'30. - En el Pabellón Polídeportivo Munici
pal, BALONMANO FEMENINO, interesante encuentro 
entre el JGNJS MORELLA y el GRAFJCAS BALADA. 
A las 23. - TRACA , por las calles de costumbre. 
A las 23'15. - En el Real de la Feria, presentación 
de la RONDALLA DE JOTAS DE ALCAÑIZ, con su 
espectáculo de bailes aragoneses. 
En la Terraza del Círculo Mercantil y Cultural, CENA 
DE GALA, con asistencia de la Reina y Damas. 

GRANDES VERBENAS 

VIERNES, OlA 27 
A las 10 horas. - En el Pabellón Polideportivo Mu
nicipal, FINAL DEL CAMPEONATO DE TENIS JU· 
VEN/L. 
A las 16. - En el Pabellón Polideportivo Municipal, 
FINAL DEL CAMPEONATO DE TENIS, organizado 
por el "Club Tenis Vinaroz". 
A las 18. - En el Real de la Feria , el espectáculo 
infantil "MEL Y CHISPA" . 

A las 18 . - En el Campo del Cerval, FINAL DEL 
CAMPEONATO DE FUTBOL " 2." COPA MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO" , de las categorías Alevines e 
Infanti les . 
A las 18. - En el Tentadero de la Peña Taurina 
"Pan y Toros", TORNEO DE AJEDREZ, entre lo~ 
equipos de la mencionada Peña y Círculo Mercanttl 
y Cultural, frente al "Cementos del Mar". A la ter
minación, entrega de trofeos y exhibición de va
quíllas. 
A las 20'30. - PASACALLE, por la Banda de Mú· 
sica , por las calles Santo Tomás, San Va/ente, San 
Cristóbal, San Pascual, P. Colón y Mayor. 
A las 23. - TRACA, por las calles de costumbre. 
A las 23'15.- En el Real de la Feria, ESPECTACU
LO DE VARIEDADES. 
En el Hogar Sindical de Educación y Descanso , 
BAILE, en honor de la Reina y Damas, con asisten
cia de las Autoridades. 
A las 23'15 . - En el Círculo Mercantil y Cultural, 
VELADA TEATRAL, por la Compañía "Candilejas". 

GRANDES VERBENAS 

SABADO, OlA 28 

OlA DE HOMENAJE A LA VEJEZ 

A las 11 horas. - En la Iglesia Arciprestal, SALVE 
CANTADA EN HONOR DE LA VIRGEN, y, seguida
mente en el Salón de Actos del Ayuntamiento, en
trega de obsequios a las personas que hayan cum
plido setenta y cinco años. 
A las 12'30. - COMIDA EXTRAORDINARIA, ofre
cida y servida por la Reina y Damas , en el Hogar
Residencia "San Sebastián". 
A las 17'30. - En el Tentadero de la Peña Taurina 
"Pan y Toros" , FIESTA CAMPERA, en honor y con 
asistencia de los acogidos al Hogar · Residencia, 
CON LA ACTUACJON DE LES MAJORETTES DEL 
PERELLO. 
A las 19. - En el Pabellón Polideportivo, presen
tación de Jos equipos participantes en el "1 TORNEO 
INTERPROV/NCIAL DE BALONMANO": BANESTO, de 
Valencia · C. B. ONDA - GOLES V/NAROZ, de Se
gunda División Nacional, y el C. B. VINAROZ, dis
putándose el"/ TROFEO MAGNIFICO AYUNTAMIEN· 
TO". A las 19'15, primer partido del Torneo; a las 
20'30, el segundo partido. 
A las 19'30. - Grandioso desfile del GRUPO DE 
MAJORETTES del Perelló , con su Banda de Música. 
A las 20. - PASACALLE, por la Banda de Música 
" La Alianza". 
A las 20'30. - Bendición e inauguración de la capi
lla de la Virgen del Carmen, por el Excmo. y reve
rendísimo D. Ricardo María Caries, Obispo de la 
Diócesis. 
A las 23. - TRACA MIXTA , con sorprendente final 
en la torre-campanario . 
A las 23'15. - En la Plaza de Toros , GRANDIOSO 
ESPECTACULO. 

GRANDES VERBENAS DE SAN PEDRO 

DOMINGO, OlA 29 

FESTIVIDAD DE SAN PEDRO 

OlA DEDICADO A LA ASOCIACION ESPAÑOLA CON
TRA EL CANCER. 
Al amanecer. - Vuelo general de campanas . 
A las 9'30 horas. - En la explanada de "Les Glo
ses" , PRIMER GRAN CONCURSO DE TIRO DE PI· 
CHON A BRAZO, organizado por la Sociedad de 
Caza " San Sebastián" y patrocinado por el Mag
nífico Ayun tamiento, disputándose el Trofeo Ferias . 
A las 12. - En la Iglesia Parroquial de Sta. María 
Magdalena , MISA SOLEMNE EN HONOR DE SAN 
PEDRO, ofrecida por la Cofradía Sindical de Pesca
dores . 
A las 13. - En el Puerto , CAMPEONATO LOCAL 
DE NATAC/ON. 
A las 13. - Clausura de las Exposiciones de Ma
quinaria-Labores y Fotografías sobre Espeleología . 
A las 16. - Apertura de las mesas Petitorías e 
iniciación de la postulación a favor de la Asocia
ción Española Contra el Cáncer. 
A las 18'30. -En la Plaza de Toros, el espectáculo 
Taurino-Musical GALAS DE ARTE. 

A las 19'15. - En el Pabellón Polídeport ivo Munici
pal, partido de consolación entre los equipos ven
cidos el día anterior en el "1 TORNEO INTERPRO
VINCJAL DE BALONMANO". 
A las 20'30. - Final entre los vencedores del día an
terior, y a las 21 '45, entrega de Trofeos . 
A las 22'30.- PASACALLE, por la Banda de Música, 
por Mayor, S. Agustín, Colón y Generalísimo . 
A las 23. - En la Playa, frente al Paseo del Gene
ralísimo, como final de Fiestas , GRANDIOSO CAS
TILLO DE FUEGOS AEREO·ACUA T/COS. 

GRANDES VERBENAS 

LUNES, OlA 30 
En el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, 
Clausura de la temporada 1974-75, del " Cine Club 
Vinaroz". 

---oOo---

NOTA. - La Comisión de Fiestas de este Ayunta
miento se reserva el derecho de poder variar el 
orden y número de Jos festejos , según las circuns
tancias lo aconsejaren. 

* 
APROBACION DEL PROGRAMA OFICIAL 

DE LAS FIESTAS Y FERIA DE 1975 

JOSE MATEO RODRJGUEZ, LICENCIADO EN DERE
CHO Y SECRETARIO DEL MAGNIFICO AYUNTA
MIENTO DE VINAROZ, 

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento en 
Pleno, en sesión celebrada el día veinti
uno do mayo de mil novecientos setenta 
y cinco, aprobó el Programa de las Fiestas 
y Feria de San Juan y San Pedro, a cele
brar en nuestra ciudad, entre los días 
VEINTIUNO al VEINTINUEVE de junio del 
presente año. 

Y para que conste y surta sus efec
tos, expido la presente, de orden y con el 
visto bueno del Sr. Alcalde, en Vinaroz, a 
veinticuatro de mayo de mil novecientos 
setenta y cinco. 

Fdo. : JOSE MATEO RODRJGUEZ 

v.o B.o 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

13 de julio 

25 de julio 

• 
Toros de Mafias Bernardo, de Sa
lamanca, para: JOSE LUIS GALLO
SO, ANTONIO JOSE GALAN y 
NIÑO DE LA CAPEA . 

- Toros de Manuel Camacho, de 
Jerez de la Frontera, para: DAMA
SO GONZALEZ, JOSE MARI MAN
ZANARES y otro por designar. 

9 de agosto - Toros de los Hermanos Sánchez 
Arjona, de Salamanca, para FRAN
CISCO RIVERA "PAQUIRR/", PACO 
ALCALDE y MANOLO RUBIO. 

17 de agosto - Toros de D.a Eusebia Galache, de 
Salamanca, para: MIGUEL MAR
QUEZ, PACO BAUTISTA y otro 
por designar. 

23 de agosto - Toros de Torrestrella, de Alvaro 
Domecq, de Jerez de la Frontera, 
para: ALVARO DOMECQ, MANUEL 
VIDRIE, MESTRE BAPT/STA y 
JOSE ZOILO. 

En el mes de septiembre, presentación de una mu
jer torera. 

iSENORA! Venta de pisos en la ealle Centellas 
GRANDES FACILIDADES 

No más preocupaciones con sus alfombras, sean grandes 
o pequeñas. 

Financiamos su pago en 75 mensualidades 

Información: Sebastián Brau. Santieimo, 41, 2.0 VINAROZ 
Teléfonos: 411814 y 4518 35 

TINTORERIA B L E Y 
se las limpiará, dejándoselas como nuevas 

Tintorería BLEY, calle San Francisco, 21; o llame al 
teléfono 45 19 87. 
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CARTEL 
DE TO.-ROS 

~ 
No es que yo tenga nada contra 

San Pedro Regalado -pues juro , a fe 
de cristiano católico , que siento un res
peto preconciliar por todos /os san
tos-, pero si se hubiera tenido que 
elegir democráticamente un Patrono de 
los toreros, yo , y creo que conmigo la 
mayoría de /os vínarocenses, hubiéra
mos votado por San Juan Bautista. 

Algunos argumentos podríamos adu
cir en defensa de tal patronazgo , como 
la muy antigua tradición que, entre 
religiosa y pagana , nos legó la alegría 
de celebrar corridas de toros en diver
sos puntos de España, en la festividad 
del Señor San Juan , y que para nos
otros se podría concretar con el popu
lar refrán vínarocense de: A SANT 
JOAN, BOUS. 

Badajoz, Burgos, Alicante ... Hogue
ras de San Juan como anuncio de fue
go, en el pórtico del tórrido verano . 

Y Vínaroz . .. Fiestas de San Juan y 
San Pedro, de arraigada tradición tau
rina. Días de diversión, alborozo y jol
gorio; ruidosas tracas y castillos de 
fuego de artificio . Alegre pasacalle y 
olorcito a churros y pólvora quemada. 
Casetas de feriantes , parque de atrac
ciones y desfile de gigantes y cabezu
dos, al paso que señala la dulzaina y 
el tamboril. Alegres verbenas y festejos 
populares, mientras la Reina de las 
Fiestas y su Corte de Damas de Honor 
pasean su garbo, ataviadas a la anti
gua usanza, luciendo la hermosura de 
su juventud. En la ciudad engalanada, 
mil gallardetes ondulados por el aire 
se balancean al ritmo de la brisa de 
nuestro mar; y en lo alto del coso 
taurino, cual diadema que corona su 
augusta frente, se yergue altiva la ban
dera de España , proclamando Fiesta 
Nacional al primero de los espectáculos 
para cuantos han nacido sobre esta 
piel de toro que es el solar ibérico. 

Porque todavía hoy, pese a cuanto 
se diga y escriba , con razón o sin ella , 
la Fiesta de los Toros continúa teniendo 
vigencia y vitalidad y sigue siendo el 
eje fundamental en torno al cual giran 
todas /as fiestas populares. Por elfo , 
cumpliendo una vez más con esta se
cular tradición vinarocense , el Empre
sario de nuestra Plaza , don José Sal
vador, nos ha confeccionado el si
guiente y atractivo cartel, digno de una 
feria de postín. 

MATADORES 

FRANCISCO NUÑEZ II CURRJLLO". 
Nació en Medína Sidonía (Cádiz) , el 
22 de diciembre de 1954. Es nuevo en 
esta Plaza. 

Debutó en novilladas picadas, el 19 
de marzo de 1971, en Sanlúcar de Ba
rrameda, y se despidió de este esca
lafón en Tudela , el 26 de julio de 1973, 
cortando cuatro orejas y saliendo a 
hombros de la Plaza . 

El 29 del mismo mes tomó la alter
nativa, en Jerez de la Frontera , siendo 
padrino de la ceremonia Luis Miguel 
11 Dominguín" y figuraba como testigo 
Rafael de Paula. Los toros correspon
dían a la divisa de Carlos Núñez, a 
/os que cortó una oreja con fuerte pe
tición de otra . 

Su estilo se podría encasillar en la 
escuela sevillana , pero más próximo a 
Camino que a Pepe Luís. 

Es un chico de corta estatura, pero 
largo en conocimientos y habilidades 
toreras. Llega con rap idez al público 
y suscita el entusiasmo en /os tendidos . 
Lo intenta todo con capa y muleta. Tie
ne mucho valor y un gran deseo de 
complacer a /os espectadores. 

MANOLO ARRUZA. - Hijo de aquel 
célebre torero , que formara pareja con 
" Manolete" durante varias temporadas. 

En 1972 toreó festivales y -al lado 
de su actual apoderado , el que fuera 
de su padre, don Andrés Gago- se 
entrenó en tentaderos , en " encerronas", 
como /es llaman algunos taurinos; en 
dehesas y placitas de ganaderos, so
bre todo andaluces. 

Hizo su debut en Mérida , el 9 de 
marzo de 1973, llegando a torear trein
ta y tres novilladas, en las que /os 
trofeos logrados sumaron cuarenta y 
cuatro orejas, tres rabos y varias sali
das a hombros. 

Al finalizar su temporada novilleríl, 
quiso regresar a su país, donde el 22 
de octubre recibió el doctorado en la 
Plaza de Guadalajara (Méjico) , de ma
nos de Eloy Cavazos y actuando como 
testigo Curro Leal. 

La confirmación de la alternativa es 
reciente. El 20 del pasado mes de mayo 
se celebró la ceremonia en el serial 
de las corridas de San Isidro , en Ma
drid. Actuó de padrino Palomo Linares 
y de testigo 11 Paquirri" , matando toros 
de Benítez Cubero , y cortando una 
oreja. 

En la temporada de 1974 hizo su pre
sentación en Vínaroz, en la corrida que 
se celebró el 20 de agosto. 

Su padre fue torero grande y, según 
sus propias manifestaciones, quiere, 
precisamente en honor a su memoria, 
intentar lograr la fama. 

Se /e aprecian buenas maneras de 
interpretar el toreo , aunque donde pa
rece que se encuentra más a gusto es 
colocando banderillas y con la muleta 
en la mano. 

PACO ALCALDE. - Buenas son /as 
Plazas de la Ciudad Condal para ser
vir de pedestal a toreros que un día 
serán famosos, para descubrir lo mu
cho de bueno que llevan dentro dies
tros que pasaron inadvertidos para afi
cionados o empresarios menos perspi
caces. 

Paco Alcalde -desconocido hasta 
hace poco más de un par de años
llamó la atención en Barcelona por sus 
éxitos repetidos , y se organizaron dí
versas corridas mixtas, basadas en su 
rápida popularidad, en todas /as cua
les triunfó con repetidos cortes de 
apéndices. 

Nació en un pueblecito de La Man
cha, Alamillo (C. Real), el 8 de agos
to de 1952, sin antecedentes taurinos 
en la familia. A /os catorce años se 
escapó de casa, campando por la pro
vincia de Guadalajara, actuando en ca
peas y matando lo que podía, en el 
duro y muchas veces sangriento apren
dizaje de /os maletillas . 

En la ciudad de sus éxitos como no
villero -Barcelona- recibió la alter
nativa. Se la otorgó Curro Romero, el 
14 de abril de 1974, y la confirmó el 
pasado 21 de mayo, siendo padrino 
Francisco Ruiz Miguel y testigo El Niño 
de la Capea, cortando una oreja a /os 
toros de Lisardo Sánchez. 

El 24 de agosto del pasado año hizo 
su presentación ante la entendida afi
c ión vínarocense y como se recordará 
cortó dos orejas a su primer toro y 
gran ovación en el segundo . 

Paco Alcalde es un torero hecho, 
profundo , de clase depurada. Torea 
pausado y adornado con el capote; 
banderillea con habilidad, luciendo en 
la preparación de la suerte con alegres 
y vistosos quiebros a cuerpo limpio. 
Para él no existen terrenos ni necesita 
que sus subalternos le coloquen el 
toro. Les gana la acción a sus anta
gonistas y en cualquier momento /es 

clava /os rehiletes de manera insólita. 
Tiene su fuerte en la muleta, con la que 
lleva perfectamente empapados a sus 
toros, templando las embestidas y alar
gando /os pases. 

Su tore-o tiene un sello de arrebata
dora personalidad. Yo diría que, vién
dole torear, hay que hablar de ritmo, 
de cadencia, de ballet, de perfume ajaz
minado, de suprema belleza. Y hay algo 
más en este muchacho de Alamíllo, 
que huele a torero por todos sus po
ros: su inteligencia ante las reses; el 
saber mandarles, medirles, llevarles, 
en una mezcla de frialdad y exquisito 
buen gusto. Faenas /as suyas variadas 
de principio a fin, que calan profun
damente Jo mismo en el espectador 
ocasional que en el aficionado inteli
gente. 

--o O o--

Estamos ahora en el toreo .. ante una 
posible 11 época de jóvenes": Quizá nun
ca hubo tal necesidad de .sustituir a /as 
veteranas figuras. Así Jo ha entendido 
el empresario de nuestra Plaza y, por 
elfo, ha preparado este cartel, con una 
terna de matadores, todos ellos de (JI
tima promoción, que el próximo d/a 22 
se /as entenderán con seis bravos toros 
de la acreditada ganadería dé don Mar
cos Núñez. Pastan estos toros en la 
finca 11 El Rincón de /os Barrios", de 
Osuna (Sevilla) , y en la divisa lucen Jos 
colores grana, oro , verde y negro. Pro
ceden de don Juan Salas Vaca, antes 
señora viuda de Chica, aumentada con 
reses de don Carlos Núñez. 

¡Animo, vinarocenses! Que por nos
otros no se pierda la antigua tradición 
del más genuino de los espectáculos 
españoles. Que por nosotros no se pier
da la antigua tradición de la corrida 
de San Juan, y vayamos a la Plaza 
al paso del alegre pasacalle a presen
ciar las hazañas de estos tres toreros, 
que aportan a la fiesta una esperanza: 
la de su juventud. Que por nosotros 
no decaiga esta Fiesta Brava, que siem
pre fue la más grande, la más bella y 
la más hermosa de todas /as fiestas 
que se inventaron en España. 

Y máxima alegría en la Plaza. Por
que .. . , ¡señores!, estamos en Vinaroz y 
en las Fiestas de San Juan. ¿Es que 
no es motivo suficiente para estar ra
diantes de alegría? 

A. FORA 

1 CERTAMEN ARTISTICO LITERARIO JUVENIL 
DE RELATO IMAGINATIVO O HISTORIETA FANTASTICA 

• FIESTAS Y FERIA DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 

El CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL, deseando colaborar en el conoci
miento de nuestros jóvenes y para un mayor realce de las Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro, convoca el 1.er Certamen Artístico Literario Juvenil de 
relatos imaginativos o historietas fantásticas con arreglo a las siguientes 

BASES 
1.a Podrán optar a los Premios todos los JOVenes que lo deseen , con tra

bajos originales o inéditos, escritos en lengua castellana o vernácula. 
2.a Se establecen tres categorías por edades: Categoría infantil hasta 1 O años 

cumplidos, Categoría cadete hasta 14 años cumplidos y Categoría junior hasta 
20 años cumplidos. 

3.a Se premiará con trofeo el mejor trabajo literario presentado y los tres 
mejores de cada categoría, publicándose, además, en el Semanario VINAROZ. 

4.a Los escritos pueden ir acompañados con ilustraciones (dibujos) que 
pueden ser de otro autor o presentados en forma de «Comics». 

s.a Se premiará con trofeo la mejor ilustración y además la mejor de cada 
categoría. 

s.a Los trabajos tendrán una extensión: 
- Categoría infantil, mínimo 1 folio , máximo 2. 
- Categoría cadete, mínimo 2 folios, máximo 6. 
- Categoría junior, mínimo 3 folios , máximo 9. 

Debiendo presentarse mecanografiados por una sola cara a doble espacio y 
por triplicado, en sobre cerrado , figurando el lema y fecha de nacimiento del 
autor en su exterior. Se acompañará otro sobre cerrado con el lema en su 
exterior, y nombre y dirección del autor en su interior. 

? .a Los premios serán otorgados por votación de un Jurado nombrado por 
el CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL, cuya identidad se hará pública en el mo
mento oportuno; el cual , aparte del valor literario, dará gran importancia a la 
imaginación desarrollada. 

a.a El plazo de admisión de originales terminará el día 22 de junio de 1975, 
fallándose los premios el día 24 del mismo mes. Los originales deben ser pre
sentados a nombre del CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL, calle Pilar, 30, con 
la indicación 1 _er Certamen Artístico Literario Juvenil. Será extendido recibo de 
recepción , si el autor lo solicita. 

g_a Adjudicados los premios, los autores no premiados podrán retirar los 
originales, durante el mes de julio del presente año. No se responde en ningún 
caso del extravío o pérdida de algún original. 

1 o. a El fallo del Jurado será inapelable. Queda igualmente entendido que los 
concursantes, por el sólo hecho de serlo, aceptan todas y cada una de las dis
posiciones contenidas en las presentes bases, así como el criterio de la entidad 
organizadora en caso de disparidad en la interpretación de las mismas. 

Vinaroz, 7 de junio de 1975 
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1 FOR ACIO LOCAL 
Jl CJlSTBLLON 
- El Alcalde y Jefe Local, D. Luis 

Franco Juan; la Corporación Muni
cipal en pleno, el Consejo Local del 
Movimiento y gran número de afi
liados, se trasladaron, ayer, viernes, 
por la tarde, a Castellón para asistir 
al entierro de los restos mortales del 
Ministro Secretario General del Mo
vimiento e ilustre castellonense, don 
Fernando Herrero Tejedor. 

EXCURSION 

Como final de Curso, las alumnas, 
Mandos y Profesoras de la Escuela 
Hogar, de la Sección Femenina local, 
efectuaron una excursión, en auto
car por la ruta siguiente: Madrid, 
Valle de los Caídos, El Escorial, To
ledo y Aranjuez. 

PRIMERA COMUNION 

La niña Marina Albalat Esteban 
se acercó por primera vez a la Sa
grada Mesa, el domingo pasado. En 
la ceremonia religiosa se efectuó el 
bautizo de la recién nacida niña, 
hermana de Marina, a la que se le 
impuso el nombre de Jael, siendo 
apadrinada por D. Luis Franco y es
posa. 

Felicitamos sinceramente a la neo
comulgante y a todos sus familiares. 
A los padres, los señores Albalat
Esteban, nuestra cordial enhorabue
na por el doble fausto motivo de la 
Primera Comunión de su hija Ma
rina y el del bautizo de la nueva 
cristiana, extensiva a los padrinos de 
la pequeña Jael. 

NATALICIO 
En la Clínica de la Salud, de Va

lencia, el pasado día 9, D." Rosario 
Villanueva, esposa de nuestro sus
criptor D. José Chaler Gombau, dio 
felizmente a luz un hermoso niño, 
tercero de su matrimonio , al que se 
bautizará con el nombre de David. 
Nuestra más cordial felicitación a 
los venturosos padres y respectivos 
familiares, y de modo especial, a los 
abuelos paternos, D. Sebastián Cha
ler y D.n. Josefa Gombau. En estos 
momentos D. Sebastián Chaler está 
en una clínica de Castellón convale
ciente de una reciente operación qui
rúrgica por rotura de cadera, de la 
que deseamos se reponga total y sa
tisfactoriamente. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

El sábado pasado, en los salones 
del Círculo Mercantil y Cultural, ce
didos galantemente, la Asamblea Lo
cal de la Cruz Roja Española celebró 
una cena, seguida de baile, a benefi
cio del Banco de Sangre. Terminado 
el ágape, en la Pista se celebró el 
baile, en el transcurso del cual hizo 
su presentación en sociedad la seño
rita María del Carmen Alonso Tapia
Runano, que abrió la velada bailan
do con su padre. Previamente el Pre
sidente del Círculo Mercantil y Cul
tural, D. Antonio Giner Arnau, diri
gió unas elocuentes palabras de sa
lutación a la señorita Alonso, que 
fueron muy aplaudidas. María del 
Carmen fue obsequiada por la Pre
sidenta de la Asamblea Local, doña 
Adela Chaler de Orensanz, y la 
mamá de la señorita Alonso recibió 
un ramo de flores de manos del se
ñor Alcalde, D. Luis Franco Juan. 

La fiesta, muy animada, se prolongó 
hasta bien entrada la madrugada. En 
el transcurso del baile fueron sortea
dos los obsequios gentilmente dona
dos por la Asamblea Provincial de 
Donantes de Sangre, Banco Popular 
Español, Droguería Arnau, Modas 
Chal e r, Electrodomésticos Beltrán, 
Almacenes Giner, Peluquería Celia, 
Bolsos Fraga, Babel, Lanas Adel y 
Casa Jaques. 

CHARLA-COLOQUIO 

La Sociedad Colombófila Vinaroz, 
en su continuo afán de superación y 
alcanzar las más altas cimas en el 
deporte de las palomas mensajeras, 
ha conseguido la colaboración del 
eminente colombófilo D. José María 
Ferrán Andreu, que hoy, sábado, a 
las 8 de la tarde, en el Salón de 
Actos de la Casa de la Cultura, dará 
una interesante charla que, a no du
darlo, será una magnífica enseñanza 
para los aficionados locales. 

El Sr. Ferrán, maestro de colom
bófilos, tiene un palmarés, tanto de
portivo como jerárquico, verdadera
mente impresionante, estando consi
derado como el número uno en Es
paña. 

Entre otras distinciones cuenta con 
las siguientes: 

- Medalla de Honor de la Fede
ración Colombófila Internacio
nal. 
Medalla de Oro Servicios Dis
tinguidos de la R. F. C. E. 

- Medalla de Plata al Mérito de 
la R. F. C. E. 

- Ex Vicepresidente de la R. F. C. E. 
- Medalla a la Constancia, cate-

goría Bronce y Plata. 
- Vocal de la Comisión Nacional 

de Concursos. 
- Miembro de Mérito de la 

R. F. C. E. 
- Miembro del Instituto ESTOPI

ÑA de Estudios Colombófilos. 
- Delegado Regional de la 

R. F. C. E. en la IV Región Mi
litar. 

- Presidente de la Federación Ca
talana y Juez Internacional. 

A esta charla pueden asistir cuan
tos estén interesados al apasionante 
deporte de las palomas mensajeras. 

REGRESO 

De su viaje a Finlandia, Rusia, Ho
landa y Suiza regresó nuestro sus
criptor y amigo D. Sebastián Torres 
Suara y su hijo Sebastián Torres 
Calduch, a quienes damos nuestra 
cordial bienvenida. 

A V 1 S O 
Se pone en conocimiento de todos los afiliados a la Mutualidad Nacional 

Agraria con la condición de trabajadores por cuenta propia o autóno
mos, así como a los pensionistas de dicha Mutualidad que hayan tenido 
dicha condición cuando estaban en activo, que pasen con URGENCIA por 
las Oficinas de esta Delegación para confeccionarles la documentación pre
cisa para tener derecho a asistencia médica y farmacéutica. 

Tendrán derecho a esta Prestación Médico-Farmacéutica a partir del 
1.0 de junio próximo. 

PLAZA DE T ROS DE YINAROZ 
EMPRESA: J. SALVADOR 

GRANDES ACONTECIMIENTOS TAURINOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS Y FERIA DE 

SAN JUAN Y SAN PEDRO 1975 

Día 22 de junio A las 6'30 tarde 

MONUMENTAL CORRIDA DE TOROS 

Disputándose el XIV Trofeo de la Peña Taurina 
«Diego Puerta» 

Seis escogidos toros, de D. Marcos Núñez, para las tres 
grandes figuras del toreo: 

r .. aacisco Nuñez <<Cu .... illo,, 
Manolo a .... uza 
Paco Jllcalde 

Un magnífico cartel para unas grandes fiestas. 

Día 15 de junio, a las 6'30 tarde: 

Día 23 de junio A las 11 '30 noche 

Por primera vez en Vinaroz, un toro con antorchas de fuego, 
y después exhibición de ganado vacuno. 

Día 24 de junio A las 6'30 tarde 

GRANDIOSA EXHIBICION DE GANADO VACUNO 

Día 25 de junio A las 11 noche 

ESPECTACULO FLAMENCO 

Con: Antonio Molina, Rafael Farina, Perlita de Huelva y toda 
la Compañía. 

Día 29 de junio A las 6'30 tarde 

Extraordinaria actuación de la Banda Cómico-Taurina 
«GALAS DE ARTE» 

de los 6 toros de la ganadería de D. Marcos Núñez, y después exhibición de ganado vacuno. 

DESENCAJONAMIENTO 
NIÑOS: Entrada gratis. 
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INFORMACION LOCAL 
franciSCI RI~~IIH ~e~ó 
MIEMBRO DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA FEDE· 
RACION VALENCIANA DE 

FUTBOL 

El actual Delegado en 
Castellón de la Federación 
Valenciana de Fútbol, do·n 
Francisco Albella Redó, ha 
sido propuesto para formar 
parte del Co·nsejo Directi· 
vo de la Federación. 

CASA DE LA CULTURA 

Con destino a la Biblioteca Públi
ca Municipal, nuestro amigo y sus
criptor el Biólogo D. Pedro Suau ha 
entregado una colección completa de 
la revista «<nvestigación Pesquera», 
editada por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Patrona
to «Juan de la Cierva». El alto valor 
científico de dicha publicación cons
tituye una adquisición inestimable 
para los fondos bibliográficos, que, 
desde estas columnas, agradecemos, 
sinceramente, al Sr. Suau. 

DISTINCION 

El jueves pasado, en un solemne 
acto celebrado en el Salón de la J e
fatura Provincial del Movimiento de 
Castellón, fueron proclamados los 
Mejores Deportistas 1974. De entre 
ellos, y como el mejor nadador en 
juveniles, fue designado el joven vi
narocense Vicente José Beltrán Pas
tor, que recibió la Placa y el Diplo
ma correspondiente. Nuestra sincera 
felicitación a Vicente José por el jus
to reconocimiento de sus méritos en 
la natación. 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

Se pone en conocimiento de los in
teresados que las Pruebas de Apti
tud para acceso a la Facultades, Es
cuelas Técnicas Superiores y Cole
gios Universitarios correspondientes 
al Distrito Universitario de Valencia 
comenzarán el lunes, día 16 de ju
nio, a las 16 horas, en los Centros 
que se relacionan a continuación: 

Centro donde se efectuarán las 
pruebas: I. N. B. Femenino de Cas
tellón. 

Centros correspondientes al Tribu
nal número 12: 

I. N. B. «Francisco Ribalta», Cas-
tellón. 

I. N. B. Femenino Castellón. 
I. N. B. de Vall de Uxó. 
Colegio Salesiano de Burriana. 
C. E. U. «San Pablo», Castellón. 
I. N. B. de Segorbe. 
I. N. B. de Villarreal. 
l. N. B. de Vinaroz. 
l. N. B. de Almazara. 
l. N. B. de Benicarló. 
I. N. B. de Burriana. 
I. N. B. de Nules. 
I. N. B. de Onda. 

La distribución de los alumnos de 
los Institutos y Centros asignados a 
cada Tribunal, así como los días y 
horas en que habrán de realizar los 

diversos ejercicios, serán convocados 
por los respectivos presidentes de los 
Tribunales con la suficiente antela
ción en los tablones de anuncios de 
los Centros donde se hayan de reali
zar las Pruebas. 

Se advierte a todos los alumnos 
que para los ejercicios de algunas 
de las asignaturas optativas, tienen 
que ir provistos de aquellos elemen
tos complementarios que haya auto
rizado el coordinador de la asigna
tura. En especial: 
- Para Física: Papel milimetrado e 

instrumentos de Dibujo y Cálculo. 
- Para Técnicas Gráficas y Expre

siones Artísticas: instrumentos de 
Dibujo. 

- Para Latín y Griego: Los corres
pondientes Diccionarios. 

CONVOCATORIA DEL 
COLEGIO MAYOR 

«VIRGEN INMACULADA» 

El Colegio Mayor Universitario del 
Movimiento «Virgen Inmaculada», de 
Barcelona, convoca, de conformidad 
con la legislación vigente de Colegios 
Mayores, Concurso público para cu
brir sus cincuenta plazas, entre es
tudiantes españoles de Enseñanza 
Superior que deseen residir en di
cho Colegio Mayor durante el curso 
académico 197 5-7 6. 

La instancia y demás información, 
que puede solicitarse en: Colegio 
Mayor «Virgen Inmaculada» (calle 
Copérnico, 88, Barcelona-6), bien por 
escrito o personalmente, de 9 a 13 ho
ras, deberá remitirse al mismo, una 
vez cumplimentada, antes del próxi
mo día 31 de julio. Las plazas serán 
adjudicadas antes del día 10 de agos
to siguiente. 

TOROS EN TVE 

En próximos programas de este 
mes de junio, los aficionados a los 
toros tendrán ocasión de ver televi
sadas las siguientes corridas: Día 19, 
jueves, desde Bilbao, Corrida de la 
Liberación; toros de Juan Pedro Do
mecq para Angel Teruel, Paco Al
calde y Manolo Arruza. Día 25, miér
coles, desde Badajoz; toros de Ma
nuel Arranz para Palomo Linares y 
«Niño de la Capea», mano a mano. 
Día 30, lunes, desde Bur gos; toros de 
Cunhal Patricio para Paco Camino , 
«Niño de la Capea» y Sebastián Cor
tés. Los días 7 y 9 de julio próximo, 
desde la Plaza de Toros de Pamplo
na, corridas correspondientes a la 
Feria de San Fermín. 

OlA 15 DE JUNIO 

FARMACIAS DE GUARDIA 
D. TOMAS FERRER 

Calle Socorro 
Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-oOo

ESTANCO DE TURNO 
N.0 5 

o.a JOSEFA ANGLES 
Calle Santo Tomás 

SE VENDE piso 2.0
, 3.a puerta, en Pasaje San Francisco. 

Razón en: Imprenta Castell. García Morato, 4. Teléfono 
45 0085. 

XV Campaña contra el Hambre 
Ha finalizado en toda España la XV Campaña contra el Hambre en el 

Mundo. Es la hora de rendir cuentas. Y a la vista de los resultados económi
cos, tiene que volverse a repetir la misma frase del año anterior: ¡ENHO
RABUENA, VINAROZ! Pues otra vez los vinarocenses hemos superado la 
media nacional, que en esta Campaña ha sido de 7 ptas. por español, mien
tras que en Vinaroz es de 12 ptas.; es decir, hemos superado en 5 ptas. la 
media nacional. 

Todos recordarán que por las fechas de Navidad y Reyes se montó un 
tenderete en la plaza San Antonio con objetos procedentes de la India, que 
proporcionó un ingreso considerable. 

El éxito económico se ha logrado. Dios quiera que también se haya con
seguido el principal objetivo de la Campaña: Tomar conciencia de que mu
chísimos hermanos nuestros no poseen lo suficiente para vivir. Natural
mente, eso no se puede medir. Pero buen indicio puede ser la siguiente 
relación: 

Parroquia Santa Magdalena 
Grupo Virgen del Carmen 
Capilla San Roque . . . . . . . . . 
Parroquia Arciprestal . . . . .. 
Colegio San Sebastián . . . . . . . . . 
Colegio Nuestra Señora de Misericordia 
Colegio Divina Providencia 
Colegio Consolación . . . . .. 
Liceo Quijo te . . . . . . . . . . . . 
Franciscanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Junta Virgen de Misericordia 
Academia Parroquial . . . . . . . .. 
Banco Exterior de España . . . 
Venta bollos . .. . .. .. . . . . 
Venta macetas, escudos, mantelillos . . 
Huchas ...... ... .. . .. . 
Donativos . .... ...... . . . . 
ingresos en Bancos . . . . .. 
Beneficio venta objetos de la India 
Recogida botellas y papel . .. 

GASTOS 
Bollos 
Imprenta 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL LIMPIO 

1.200'-
2.160'-

Pesetas 

15.470'-
745'-
448'-

32.319'-
3.506'20 
6.629'50 

20.000'-
5.557'20 
2.900'-
2.000'-
4.000'-
1.000'-

500'-
9.089'50 
6.870'50 
9.609'10 

28.521'-
4.150'-

19.126'-
15.475'-

187.916'-

3.360'-

184.556'-

La Comisión Interparroquial de Vinaroz de la Campaña contra el Ham
bre hace la siguiente declaración: 

«La Comisión Interparroquial de la Campaña contra el Hambre agra
dece a todos los vinarocenses su extraordinaria colaboración, en especial a 
aquellas personas que desinteresadamente han cedido locales, coches, mue
bles, trabajo, etc., para realizar la Campaña. También agradece a las niñas 
de la Consolación por el teatro; a los de la Misericordia por la recogida de 
papel, y a las de la Divina Providencia por la recogida del papel y botellas, 
venta de macetas y bollos. 

Recordamos quedan abiertas en todos los Bancos de Vinaroz cuentas 
corrientes a nombre de la Campaña contra el Hambre, y cuyos donativos 
se contabilizarán para la próxima Campaña. 

A todos , en nombre del Tercer Mundo, MUCHAS GRACIAS. 

LA COMISION INTERPARROQUIAL.» 

Vinaroz es centro de comarca en la división diocesana para la Campaña 
contra el Hambre. Nos complace dar las cantidades recogidas en esta Cam
paña que acaba de finalizar: 

San Jorge . ... . . 
Alcanar .. . .. . 
Alcanar Playa .. . 
San Rafael . ... . . 
Rosell . .. 
Traiguera .... . . 

A TODOS, REPETIMOS, MUCHAS GRACIAS. 

5.000'-
33.000'-

600'-
3.380'-
3.700'-

12.498'-

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 

• DELEGACION LOCAL 

VINAROZ 

Este Instituto piensa instalar una CAFETERIA en los bajos de la calle 
Arcipreste Bono, 32, destinada a los Trabajadores del Mar. 

Lo que se pone en conocimiento de quien pueda tener interés en la ad
judicación de tal servicio, a cuyo fin puede presentar solicitud en el plazo 
de diez días, a contar de la fecha de publicación de este anuncio, en la De
legación de este Instituto, indicando condiciones. 

BECAS - SALARIO 
El «Boletín Oficial del Estado» núm. 130, de 31 de mayo de 1975, publica 

Orden de 24 de abril de 1975, por la que se convoca concurso público de 
méritos para la concesión de becas-salario para el Curso Académico 1975-76, 
en concepto de renovación o nueva adjudicación. 

Lo que se pone en conocimiento de los Trabajadores del Mar, a quienes 
pudiera afectar, significándoles que cuanta información precisen pueden ob
tenerla en esta Delegación Local o en la propia Delegación Provincial. 
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aCTIVIDAD~ 
--MUNICIPAL 

EXTRACTO DE LA SESION CELEBRA
DA POR LA COMISION PERMANENTE 

EL DIA 3 DE JUNIO DE 1975 

En dicha Sesión, con carácter ordi
nario y en primera convocatoria, se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 

Aprobar el acta de la Sesión an
terior. 

Quedar la Comisión enterada de la 
Circular de la Dirección General de Ad
ministración Local recomendando ce
leridad en la tramitación de licencias 
municipales que ha publicado el «Bo
letín Oficial de la Provincia» de 29-5-75. 

Aprobar y abonar varios gastos. 
Adquirir una máquina cortadora de 

césped, marca PIVA, en el precio de 
14.000 pesetas. 

Autorizar a D. Juan Ayza Martí para 
qonectar al alcantarillado el almacén 
sito en Pda. Capsades, bajo la super
visión de los técnicos municipales com
petentes. 

.Solicitar a D. Juan Ayza Marti para 
que 'presente croquis con las distintas 
posibles soluciones existentes para co
nectar los servicios del almacén de su 
propiedad, sito en calle Tarrasa , con 
la re'd municipal de alcantarillado. 

Prestar conformidad a la rectificación 
de la' valla efectuada por D. Erne~to 
Cafbonet'l en el chalet sito en Pda .• Ame
radors, en virtud de expediente de re-

~ visión de obras incoado por este Ayun
tamiento en sesión anterior y conce
derle licencia para construir una pis
ciná en· el jardín de la parcela donde 

está terminando la construcción de la 
vivienda referida, debiendo abonar por 
ellas las tasas reglamentarias. 

LICENCIAS DE OBRAS: A la vista de 
los informes que obran en los respec
tivos expedientes , se acuerda aprobar 
las siguientes licencias de obras: 

a) A D. Diego Cortés Cortés, con 
domicilio en el núm. 89 de la calle San 
José, para reformar un boquete de la 
fachada del inmueble, sito en el lugar 
indicado de acuerdo con las condicio
nes y características del croquis que 
adjunta y que las realice bajo la direc
ción de técnico competente. 

b) A D. Manuel Molinos Sorribes, 
para realizar una pequeña ampliación 
de la vivienda sita en Pda. Boverals y 
siempre que las realice bajo la direc
ción de técnico competente. 

e) A D. Rafael Puig Cerver, para 
hacer determinadas reformas en el in
mueble sito en el núm. 56 de la calle 
Santa Magdalena, bajo la dirección de 
técnico competente. 

d) A la Compañía Telefónica Na
cional de España, para variar el tra
zado de una línea aérea, desde la 
CN-340 a la Avda. XV de Abril , por la 
calle del Pilar, con sujeción a varias 
condiciones. 

Deja r pendiente de resolución la li
cencia de obras solicitada por D. An
tonio Merlos por no especificar con el 
suficiente detalle las obras que proyec
ta llevar a cabo. 

Vinaroz, a 11 de junio de 1975. 

EDICTO 
Don PEDRO RICART BALADA, actuando en nombre y representación 

de VERDERA, S. R. C. , ha solicitado de esta Alcaldía licencia p ara amplia
ción de una Estación de Servicio , a emplazar en Carretera Valencia- Bar
celona, Km. 142'40. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a ), del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviem~ 
bre de 1961, se abre información pública, por término de diez días, para 
que quienes se consideren afect ados de algún modo por la actividad que 
se pretende establecer, pueda h acer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de m anifiesto y puede consultarse dur ante las ho
ras de oficina en la Secretar ía de est e Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 9 de j unio de 1975. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

cartelera de espectaculos 
CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «SEX O NO SEX», con Car
men Sevilla y José Sacristán. 

CINE ATENEO 

PSIK'OS CLUB 
Tarde y noche. 

FANS CLUB 
Tarde y noche. 
BLAU CLUB 
Festivos, tarde. 
HIT CLUB 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «OTRA AVENTURA DE LOS 
CINCO». 

Sábados y domJngos. 

RED-POPPY 
Tarde y noche. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

1~ 1intorns en el 
ftñol tlnternncional ~~ In Mujer 

En este año , dedicado a la mujer, sus inquietudes artísticas han tenido gran 
resonancia, tanto a nivel internacional como nacional e incluso si aquilatamos 
un poco más diremos que también la Provincia le ha dedicado la atención que 
merecen sus desvelos y ansias de superación. 

El éxito que ha tenido la exposición de "13 pintoras castellonenses" en la 
Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura, debida a la iniciativa del Ateneo, 
con un coloquio en el que intervinieron las artistas: Amparo Dols, Catedrático 
de Dibujo del Instituto de Enseñanza Media de Vinaroz; Beatriz Guttmann, Ana 
M.a Moreno, Carmen Fernández, Blanca Rosa Pastor, Cristina Pastor, Carmen 
Signes, Cristina Suárez, Maribel Jovaní, de Benicarló; Rosa Sanz Bonet, María 
Teresa Navarro , Isabel M.a Mañanós y Charo Pons de Tirado. Todas ellas con 
una vocación y dedicación casi plena , como lo demostró el animado tiroteo 
de preguntas y respuestas que despertaron gran interés en el público que asis
tió a esta inauguración del Ateneo. 

También la " IV Semana Cultural y Recreativa de la Juventud de Banasal" 
incluyó en su programa de actos la "Exposición de pinturas castellonenses", y 
así el día 18 de mayo tuvo lugar en dicha ciudad la muestra que ha sido unáni
memente admirada por cuantos fueron a visitarla. La Clausura tuvo lugar el día 
24, con asistencia de las autoridades y pintoras participantes, que culminaron 
el éxito de estas exposiciones con un Vino de honor. 

Tenemos que destacar la taceta multicolor que imprime a sus cuadros Charo 
Pons, haciendo una pintura muy personal. Asimismo en los de Beatriz Guttmann 
son las formas y contornos los que realzan una lograda obra de arte. También 
Maribel Jovaní , con sus dotes de verdadera conocedora de este arte, ha impri
mido en su pintura un sello cualificado. 

En suma, todas las componentes de este equipo han dejado tras sí la estela 
de su feminidad. 

EUO 

NOTA DE LA ALCALDIA 
A partir de los primeros días de julio y en la fecha que 

oportunamente se anunciará, se procederá a expedir y reno· 
var en Vinaroz el Documento Nacional de Identidad. 

Es conveniente que quienes lo precisen se provean con 
antelación de las fotografías necesarias. 

Los que tengan que solicitar el documento por primera 
vez, deberán presentar el LIBRO DE FAMILIA o en su caso 
Certificado de Nacimiento del Juzgado, en el que se haga 
constar que se expide a efectos del Documento Nacional de 
Identidad. 

Todos los vecinos mayores de 70 años deberán hacerse 
la renovación del documento de VALIDEZ PERMANENTE. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Vinaroz, a 5 de junio de 1975. 

MARIA ROSA ESTETICA 

Y BELLEZA FEMENINA 

Esthellolenne Dlploaaade 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

25 AROS DE: PAZ, 5, 3.• A * T.....,_ 41 07 14 * V 1 N A A O Z 

POR PAVOR AEe'IRVE HOtlA COM A.NTEL.ActON 

c;¡:oto-studio ._qÍ l{onso 
Recuerda al público que está próxima la renovación OBLI· 

GATORIA del DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD. 

Pro ague y suscríbase a Y 1 N A R OZ . 
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LUNES, 16 JUNIO 

Primera Cadena 
14'00 Program a regional simult~neo . 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Dibujos animados. «La Pante

ra Rosa». 
15'40 Poly en Venecia. «Episodio nú

mero 4». 
16'00 La Europa de los veranos cor-

tos. «<slandia, país de jóvenes». 
16'30 Despedida y cierre. 
20'00 Apertura y presentación. 
20'01 Para los pequeños. Cuentos, 

canciones, poemas y atraccio
nes pensadas para ellos. 

20 '30 Cultural informativo. 
21'00 Revista de toros. 
21 '30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 «La zorra y las uvas», de Gui-

llermo Figueiredo. Intérpretes: 
Charo López, Charo Soriano, 
José María Prada, etc. Al re
greso de un viaje, el filósofo 
Xantos regala a su esposa, 
Cleia, el esclavo E sopo .. . Hom
bre feo y contrahecho, pero do
tado de un ingenio tal, que, a 
través de las historias que 
cuenta, se gana la admiración 
de cuantos lo conocen .. . 

23 '25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'35 Horizontes humanos. «Grandes 

batallas de la antigüedad: Tra
falgan>. 

21 '30 Cuatro tiempos. Revista dedi
cada al mundo del motor. 

22'00 Noticias en el segundo pro
grama. 

22'30 Jazz Vivo. «Orquesta Duke 
Ellington». 

22'55 Haway 5-0. «Destellos de muer
te». Un joyero introduce ile
galmente en el país una valio
sísima colección de pi edras 
preciosas. Cuando ya tenía con
certada su venta, unos desco
nocidos le roban después de 
darle muerte. 

23'55 Ultima imagen. 

MARTES, 17 JUNIO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Dibujos animados. «La Pante

ra Rosa». 
15'40 Pipí Calzaslargas. «Pipí se ins

tala en Villa Kunterpunt». 
16'05 «Concierto núm. 3 en mi ma

yor para violín y orquesta», 
Paganini. 

16'30 Despedida y cierre. 
20'00 Apertura y presentación. 
20'01 Para los pequeños. 
20'05 3 programa 3. Con la interven

ción de: «Los Chalchaleros» e 
«<ra». 

20'30 Jennie. «Un verdadero en
canto». 

21 '30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 «<nfierno en el Pacífico» (1969). 

Dirección: John Boorman. In
térpretes: Lee Marvin, Toshiro 
Mifume. Un aviador norteame
ricano que ha sido derribado 
llega a una pequeña isla en el 
Pacífico, cuyo único habitante 
es un oficial japonés. Al prin
cipio, el americano pretende, 
por las buenas, que el japonés 
comparta con él su provisión 
de agua potable, a lo que éste 
responde hostilmente, pues sólo 
ve en él a un enemigo. El ame
ricano, débil por no comer ni 
beber, acaba cayendo en poder 
del japonés, que le hace pri
sionero. 

23'40 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20 '31 Polideportivo. 

22'00 Noticias en el segundo pro
grama. 

22'30 Original. «El caso de Edgar 
S. T.». 

23 '00 Lecciones magistrales. 
23'50 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 18 JUNIO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Dibujos animados. «Víctor y 

Horacio». 
15'40 Vikie el vikingo. «Vikie y los 

hombres fuertes». 
16'05 Los tesoros del Museo Britá-

nico. 
16'30 Despedida y cierre. 
20'00 Apertura y presentación. 
20 '01 «Mundo indómito». Un docu

mental sobre un pueblo al que 
podemos considerar como pri
mitivo actual del continente 
americano. 

20'30 La línea Onedin. «Oro negro». 
21 '30 Telediario. Segunda edición. 
22'00 35 millones de españoles . 

« . .. Mirando la peseta». 
22'30 Boxeo. Campeonato de Europa 

de los pesos Plumas. Desde el 
Palacio de los Deportes de Bar
celona. 

23 '55 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. 
20'31 Revista de cine. 
21'30 Noticias en el segundo pro

grama. 
22 '30 Cine Club. «La clave del enig

ma». Intérpretes: Hardy Kru
ger, Stanley Baker y Micheline 
Presler. Un joven pintor ena
morado de una rica mujer se 
verá envuelto en una drami.
tica aventura. 

24'00 Ultima imagen. 

JUEVES, 19 JUNIO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Dibujos animados. «La Pante

ra Rosa». 
15'40 Flecha negra. «Episodio núme

ro 15». 
16 '05 «Aspectos de la India». Comen

zamos esta nueva serie sobre 
diversas facetas de la India de 
la mano de un niño, Raju, que 
nos muestra aspectos cultura
les y artísticos de su bello país. 

16'30 Despedida y cierre. 
18'24 Apertura y presentación. 
18'25 Toros. Corrida de la Libera

ción. Desde la Plaza de Toros 
Vistalegre, de Bilbao. 

20 '30 La familia Strauss. «Lili». 
22'00 «Una gran señora» ( 1942). Di

rección: William A. Vellman. 
Intérpretes: Barbara Stanwyck, 
Jo el McCrea, Brian Conlevy y 
Katharine Stevens. Ethan Hoyt, 
que desea fundar una gran 
ciudad, acude a la casa de los 
Shelton para solicitar ayuda 
económica. Allí conoce a Anne 
Shelton, de la que se enamora. 
Ambos escapan y se casan. 
Ethan encuentr a dificultades. 
Decide marchar a California 
en busca de oro, pero pierde 
en el juego el poco dinero que 
tenía. 

23'40 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
:::!0 '30 Presentación y avances. 
~0 ' 31 Planeta vivo. «Naum Gabo». El 

escultor Naum Gabo nació en 
Rusia en el año 1890. Cambió 
su verdadero apellido: Peus
ner, para evitar que lo confun
dier an con su hermano que 
también es escultor, Antaine. 
Viajero incansable, ha partici
pado en los diversos movimien
tos artísticos, pasando en su 
trayectoria estética por diver
sas etapas en un continuo y 
progresivo afianzamiento de su 
estilo. 

:¿1 '30 Musical Pop. «Tubular Bells». 
:::!2 '00 Noticias en el segundo pro

gr ama. 
:¿2'30 Recital. «Solitas de Zagreb» 

(Il). 
¿3'00 Temas 75. 
:::!3 '50 Ultima imagen. 

VIERNES, 20 JUNIO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'30 Apertura y presentación. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Dibujos animados. «El padre 

de familia». 
15 '40 Pipí Calzaslargas. «Pipi va de 

compras». 
16 '05 El Egipto de Tutankamon. 
16'30 Despedida y cierre. 
20 '00 Apertura y presentación. 
20 '01 Informativo infantil. «La se

mana». 
20 '30 Turístico informativo. Este pro

grama, de nueva creación, 
constará de una parte de di
vulgación presentada de tal 
forma que interese tanto al 
profesional del Turismo como 
al telespectador en general. 

21'00 El campo. 
:n '30 Telediario. Segunda edición. 
~ 2'00 Los reporteros. Espacio infor-

mativo. 
22'30 Sí o No. Actualidad informa

tiva. 
23 '15 Guerra y paz. «Un epílogo». 
23'50 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
20 '30 Presentación y avances. 
20 '31 Flamenco. «Manuel Cano». 
21'00 Dan August. «Dosis criminal». 

Un boxeador parece enloque
cer sobre el ring. Dispara gol
pes al aire, cada vez más rá
pido y nunca en dirección a su 
rival, después se derrumba y 
muere. La autopsia revela que 
tomó una dosis enorme de an
fetaminas. 

22'00 Noticias en el segundo pro
grama. 

22'30 Recuerdo del telefilm. Los Per
suasores. «El intermediario». 

23'30 Página del viernes. 
24'00 Ultima imagen. 

SABADO, 21 JUNIO 

Primera Cadena 
14'16 Apertura y presentación. 
14'20 Avance informativo. 
14'25 Pulso de la fe. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Heidi. «El susurro de los abe-

tos». 
16'05 Primera sesión. «El último ríe 

mejor» (1956). Guión y direc
ción: Blake Edwards. Intérpre
tes: Frakie Lane, Lucy Mar
low, Anthony Dexter y Dick 
Long. El dueño de un cabaret 
y un veterano periodista, anti
guos amigos, comienzan a re-

memorar los «vieJOS tiempos» 
de los años de la prohibición, 
cuando ambos se cono.cieron .. . 
Gino, el dueño del cabaret, era 
hombre de confianza de Dan 
Hennessy, jefe de una banda 
de «gángsters», que es odiado 
por el segundo jefe, Max Las
siter. Una bailarina, de quien 
está encaprichado Hennessy, 
tiene un novio, el sargento de 
policía Murphy. A la salida del 
cabaret Hennessy es alcanzado 
por los disparos de un pistole
ro contratado por Lassiter, en
vidioso de su jefe. Hennessy 
muere, pero antes de morir da 
unas misteriosas instrucciones 
a su mejor abogado. 

17'30 El circo de TVE. 
18'30 Dibujos animados. «Los halco-

nes del cielo». 
19'00 Avance informativo. 
19'05 Torneo. 
20'00 Los sillones de la Academia. 

F. Lázaro Carreter. 
20'30 La ruta de los descubridores 

españoles. «Con los indios Cho
coes del Darien». 

21'00 Informe semanal. 
22'00 Los protectores. «Reclamo». 
22'30 Directísimo. 
23'55 Kojak. «Visto y no visto». Una 

mujer es asesinada mientras 
espera el autobús y la policía 
descubre que lleva puesto un 
anillo valiosísimo que fue ro
bado de una joyería. Kojak si
gue la pista de la posible ban
da de ladrones y su conexión 
con la mujer asesinada. 

00'45 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'30 Presentación y avances. • 
20'31 Saltos de trampolín. España

Holanda. 
21'30 Viaje a la aventura. «Siguien

do el Rhin: En el país tle las 
bicicletas». 

22'00 Noticias. Resumen informativo. 
22'05 Crónica 2. Revista de actua

lidad. 
22'30 Ballet. «Kathakali». 
00'30 Ultima imagen. 

DOMINGO, 22 JUNIO 

Primera Cadena 
11'00 Apertura y presentación. 
11'01 El día del Señor. Santa Misa. 
12'00 Concierto. «Orquesta de Cáma-

ra de París». 
12'30 Balonmano. Final Copa S. E., 

desde el Pabellón de Deportes 
de Martorell. 

14'00 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'05 La ley del revólver. 
16'00 Primera hora. 
17'00 Tiempo de magia. 
17'30 Objetivo: nosotros. «La diabe

tes». Con este programa se ini
cia una serie de divulgación 
médica, cuyo propósito es abor
dar temas de impacto popular 
que intentan informar y divul
gar aspectos de las enfermeda
des más comunes y dando con
sejos sobre la salud para des
hacer los errores o equívocos 
en que con frecuencia se in
curre. 

18'00 Voces a 45. Espacio dedicado 
a los intérpretes y canciones 
del mundo actual de la música 
ligera. 

18'45 El mundo de la TV. 
19'00 «Huracán». Largometraje. 
20'00 Saltos de trampolín. España-

Holanda. 
20'30 Fútbol. Torneo Ciudad de León. 
22'30 Noticias del domingo. 
22'45 Estrenos TV. Hoy: «Tenafly». 
24'00 Despedida y cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Las calles de San Francisco. 

«Antes de morir». 
20'00 Disneylandia. 
21'00 Ahora - Grupo Tilbury. 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Página del domingo. 
22'15 Tele-Show. 
23'00 Cultura-2. 
23'30 Ultima imagen. 

.. 



Página 10 Sábado, 14 junio 1975 

FUTBOL 1 IL PARINTISI Escribe: GOL- IK 

Terminada la temporada oficial y hasta la nueva, que sue
le comenzar en septiembre, queda abierto un paréntesis en 
que nos quedamos sin fútbol activo. Pero no sin comentarios. 
Ha llegado el momento en que el aficionado se siente ávido 
de noticias acerca de fichajes o renovación de otros. Corre 
el rumor, el bulo y la broma, que de todo hay en esta viña del 
fútbol. Concretamente, en estos últimos días, ha comenzado 
ese tejer y destejer de los comentarios en los corrillos futbo
lísticos de nuestra ciudad. Nos perdemos en un sinnúmero 
de cábalas, las más de las veces sin fundamento alguno, 
apoyándonos en el que «me acaban de decir ... ». Pero nunca 
sale a colación el nombre de quien lo dijo. No es que sepan 
mal estos procederes. Señal son, inequívoca, de que hay 
afición y que ésta se siente implicada en la inquietud gene
ral. Pero tengamos paciencia que todo se andará. Estimamos 
que quienes tienen la obligación de preocuparse por todo 
este responsable problema de agrupar una nueva plantilla, 
necesitan la tranquilidad como base indispensable para pro
curar el mejor de los aciertos. Dejémosles, pues, sin atosigar
les con nuestras particulares opiniones, por muy respetables 
que éstas sean, y lo son, ciertamente. Pero, en las alturas 
directivas, ha de imperar la tranquilidad en el momento de 
barajar nombres, cantidades y condiciones, sobre la base 
firme de las posibilidades del Club. Creemos es lo más con
veni(!nte. No pongamos más problemas de los que afloran 
en ese aspecto de los fichajes. Tengamos presente que las 
cosas se ven de distinta forma, según el sitio que se ocupa. 
Acordémonos del ruedo y de la barrera, en las Plazas de 
Toros. Aquí, en el fútbol, puede aplicarse lo mismo, cambian
do los vocablos. 

_-Va a comenzar, para nuestro Vinaroz C. de F. una nueva 
-era presidencial con la Directiva renovada . Como cada año 

.. y temporada, pues siempre hemos dicho lo mismo, demos un 

amplio margen de confianza a las personas en quienes ya 
la hemos depositado en la Asamblea. Ellos se encargarán 
de hacer lo que crean más conveniente, con el estricto afán 
de servicio al Club que rigen. Luego, vendrán las realidades 
a corroborar el acierto o lo contrario. Porque, en esto de los 
fichajes, suele ocurrir, y permítasenos la frase, como en /os 
melones, qúe no se sabe si están buenos hasta que se rajan 
sobre los manteles de la mesa. En no pocas ocasiones, la 
ficha del jugador que va precedida de cierto renombre o 
fama, luego no da resultado alguno satisfactorio, y a nadie 
puede imputársele culpa por ello, pues que las cosas son 
bien diferentes sobre el papel y en la realidad. Por el con
trario, en casos que parecían baldíos, surge la sorpresa y el 
rendimiento es más que satisfactorio. Manes del fútbol que 
se repiten a diario y son impensab}es. No va a tardar mucho 
en que sepamos algo en concreto, pues que, cuando se rea
licen definitivamente los fichajes, estamos convencidos que 
se nos dará la noticia; que es cuando tiene valor, ciertamen
te. Antes, no pasa de ser un rumor o un bulo, que, de exten
derse, enciende el comentario y éste es tan variado como 
tantos aficionados haya; y ello se presta a la confusión. Es
tamos en el paréntesis. Tranquilidad, pues, incluso los más 
impacientes, que todo se andará. Y si comentamos, porque 
a ello tenemos perfecto derecho, hagámoslo con la lealtad 
que merece nuestro Vinaroz C. de F., que está por encima 
de cualquiera de nosotros. El juicio y la crítica vendrán des
pués, cuando, a la vista del rendimiento, podamos hacerlos 
con perfecto conocimiento de causa. Ahora, la tranquilidad, 
que bastante hemos estado intranquilos a lo largo de la tem
porada. El paréntesis queda abierto y, mientras él dure, sea
mos conscientes de que se velará por los altos intereses del 
Club, como se ha venido haciendo, y con la mejor de las 
voluntades. 

<' 

toocesionnrio 
oficial 

~~~astió~ 
~ ~er~era, 

s. a. 

san Francisco, 131 

Teletonos 
45 03 04. 45 03 08 

(Q) Motor Ibérica sa 
VINAROZ 
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TE N 1 S 

V TORNEO 
«MIGUEL CERVANTES» 

El pasado fin de semana se ce lebra
ron las finales del IV Torneo «MIGUEL 
CERVANTES» , que como en ediciones 
anteriores ha sido organizado por el 
Seminario de Educación Física del 
1. N. E. M. de Vinaroz. 

Ha sido la primera vez que se juega 
en sistema liga, quedando de mani
fiesto la superioridad de los campeo
nes sobre el resto de los participantes. 

Ya se sabían los campeones de las 
categorías Absolutos '' B» y Absolutos 
.. e, , faltaba saber los respectivos cam
peones de las categorías Bachillerato 
y Absolutos «A». 

El partido del sábado enfrentó a 
Agustín Forner y Fernando Guimaraens, 
quedando de manifiesto la superioridad 
del primero, el cual ganó la final por 
el tanteo de 6-0 y 6-2. 

El domingo se celebró la final de 

dobles entre las parejas Ramón Jua
nola- Agustín Pablo y Fernando Gui
maraens- Alfredo Aguirre. El partido ha 
sido muy equilibrado en el primer set, 
al final del cual se llegó con el tanteo 
de 9-7 para la pareja Guimaraens- Agui
rre, los cu.ales ganaron el segundo set 
por u.n claro 6-2, lo que proclamó cam
peones de Dobles de la categoría Ab
solutos «A» la pareja Guimaraens
Aguirre. 

En la categoría Bachillerato ha que
dado campeón Joaquín Valls y subcam
peón Manu.el Beltrán; en Dobles se pro
clamó campeona la pareja Corzo- Bel
trán. 

Las Finales de la categoría Absolu
tos «A» se celebraron en el Pabellón 
Polideportivo Municipal. 

La entrega de Trofeos a los vence
dores se efectuó al final del partido 
de Dobles, siendo entregados por don 
Luis Franco, Alcalde y Jefe Local del 
Movimiento de Vinaroz; D. Manuel Fe
rrer, Director del l. N. E. M. Vinaroz; 
D. Agustín Serrano, Presidente de la 
Asociación de Padres de Alumnos del 
1. N. E. M. Vinaroz; D. Antonio Giner, 
Presidente del C. M. C.; D. Tomás Ba
rrachina, Concejal Delegado de Depor
tes, y D. José M. Borrás, Jefe Semina
rio Educación Física del l. N. E. M. Vi
naroz. El numeroso público asistente 
premió con una gran ovación a los 
campeones. 

En la presente edición han colabo
rado: Excma. Diputación Provincial; 
Ayuntamiento de Vinaroz; Delegación 
Provincial de la Juventud; l. N. E. M. 
Vinaroz; Asociación Padres Alumnos 
del l. N. E. M. Vinaroz; Ismael Alonso; 
Ferretería Giner; Banco de Valencia; 
Joyería Barreda; Asociación Amas de 
Casa; Joyería Copenhague; Clínica San 
Sebastián; Almacenes Vidal Hijo; Círcu-

lo Mercantil y Cultu ral; Escuelas Chó
feres Arnau ; Pe rfumería Yo landa; Mue
bles J. Serret Bonet e Hijos, S. L.; 
A. Alcázar- Industria Levantina de Pin
turas; Calzados y Deportes Ribera; In
dustrias Carben ; Autocares Altaba, y 
Hotel Roca. 

En la presente edición han partici
pado treinta y cuatro tenistas, agrupa
dos en cuatro categorías, comprendi
dos entre los quince y los cincuenta 
años, lo que demuestra que el «ten is 
es un deporte para todos». 

Como curiosidades del torneo hay 
que resaltar que el set más largo fue 
el jugado por las parejas Losa- López 
y Esteller - Argim iro, con un tanteo final 
de 15-13 favorable a la primera pareja 
y con una duración de una hora y cua
renta y tres minutos; en Individuales, el 
más largo fue el jugado por Luque y 

Corzo , que dio un resultado de 14-12 
favorable a Luque. 

El IV Torneo ha terminado, ahora la 
organización ya está t rabajando para el 
próximo. 

--o O o--

IV TORNEO «MIGUEL CERVANTES)) 

* CLASIFICACIONES FINALES 

Categoría BACHILLERATO 
INDIVIDUALES: 
1.0 Joaquín Valls. 
2. 0 Manuel Beltrán. 
DOBLES: 
Luis Corzo - Manuel Beltrán. 

Categoría ABSOLUTOS «C)) 
INDIVIDUALES: 
1.0 Sebastián Brau. 
2. 0 José Luis Luque. 
DOBLES: 
Sebastián Brau - Carlos Corzo. 

Categoría ABSOLUTOS «B>> 
INDIVIDUALES: 
1.0 Argimiro Seba. 
2. 0 José López. 
DOBLES: 
José L. Cervera - Jesús Fabia. 

Categoría ABSOLUTOS «A>> 
INDIVIDUALES: 
1.0 Agustín Forner. 
2.° Fernando Guimaraens. 
DOBLES: 
1.° Fernando Guimaraens - Alfredo 

Aguirre. 
2.0 Ramón Juancla - Agustín Pablo. 

(Información facilitada 
por Seminario E. Física 
l. N. E. M. Vinaroz) 
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TEATRO 
GRAN EXITO EN LA REPRESENTACION DE «EL TRAGALUZ», 
DE A. BUERO VALLEJO, POR LA COMPAÑIA «CANDILEJAS», 

QUE DIRIGE JOSE LOPEZ PEREZ, EN EL ATENEO 
Y EN BLAU 

Dentro del programa de Fiestas de la Juventud, volvió a presentarse 
en nl,!estra ciL!dad la Compañía «Candilejas,,, y esta vez con la compro
metida obra de Buera Vallejo «El Tragaluz,,, obra de profunda raíz dra
mática, capaz de poner a prueba a actores y Dir·ector de la misma. 

El numeroso público asistente, encabezados por el limo. Sr. Alcalde 
de la ciudad, siguió con suma atención el desarrollo del tremendo pro
blema que la obra del ilustre académico plantea, produciéndose esa 
fusión con el actor, tan importante en el Teatro. 

La obra estaba montada sobre tres escenarios simultáneos hábilmente 
iluminados con un sorprendente juego de luc·es que subrayaba adecua
damente el diálogo de los personajes. Como fondo, música de Al Bano 
ponía el marco adecuado a determinadas escenas dándoles un mayor 
realce. 

Obra, sin lugar a dudas, ml,!y puesta en escena y, sin duda, también la 
más lograda e importante que la Compañía «Candilejas,, ha montado en 
sus dos temporadas de existencia. Obra que sorprendió gratamente a 
los espectadores, porque no se esperaban un espectáculo tan logrado 
como aquél. 

La dirección escénica corrió a cargo de José López Pérez, que de
mostró una vez más sus profundos conocimientos en el arte de Talía y 
una gran originalidad y precisión en el montaje. La interpretación, autén
tico modelo en su género, corrió a cargo de José López, en el papel de 
MARIO; M.a Teresa Rodríguez, en el de MADRE; José Gómez, en el de 
PADRE; Charo Miralles, en el de ENCARNA; Juan Gómez, en el de VI
CENTE; Tere Bordes, en el de ELLA, y Javier Caballer, en el de EL. 

Los efectos especiales estuvieron manejados con singular acierto por 
Juan Estupiñá_ 

Un éxito más que añadir a su larga lista de éxitos. Ahora se encuen
tran empeñados en el montaje de dos obras simultáneamente: «EJ llanto 
de Ulises>>, de Germán Ubillos, una obra sensacional, que estrenarán en 
las Fiestas de Vinaroz, el día 27, en el Círculo Mercantil y Cultural, y en 
la que hará su presentación en el Teatro el niño Ignacio López, hijo del · 
Director de la Compañía, y «Espejo de avaricia)), de Max Aub, obra con 
la que recorrerán diversas localidades de la comarca, entre ellas Fiestas 
de San Mateo y San Jorge, Morella, Salsadella, Vinaroz . .. ; obra esta de 
fuerte matiz cómico. 

Se preparan también para su actuación en julio en el Castillo de Pe
ñíscola, para el que han sido contratados. En suma, un apretadísimo pro
grama de actuaciones que llevarán a cabo con la eficiencia y seriedad que 
ya es nota característica de la Compañía «Candilejas>>. 

Que el éxito les siga acompañando para el bien del Teatro y de Vinaroz. 
TRASPUNTE 

LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

11 Vajillas 
11 Cuberterías 
11 Cristalerías 
11 Artículos regalo 
11 Cuadros 
11 Iluminación 

industrial 

LAmparas estilo clésico y moderao 
(iaslalación p .. opia) 

Safón, 7 
Tel. 45 6 44 VINAROZ 

• 



La Vuelta Ciclista de Langostino 
en su XI V edición 

XXI Gran Premio Ayuntamiento de Vinaroz 
La «Vuelta Ciclista del Lan- simo y Zona del Puerto. 8 vueltas 

gostino» va a celebrar su a este circuito. 
XIV Edición, con las tres etapas Día 23. - A las 9'15 de la ma
que se correrán los días 22, 23 ñana, salida de Vinaroz, neutra
y 24 de los corrientes, dentro lizada. Salida real, en la carre
del programa de las Fiestas y tera N-232, S. Jorge, cruce Cer
Feria de San Juan y San Pedro. vera del Maestre, Cervera, P. M. 
Este año, dado el interés que 3.a categoría; San Mateo, M. V.; 
ha despertado, las emisoras Ra- Salsadella, e r u e e Albocácer, 
dio Valencia y Radio Popular de Puerto de «Les Basses», P. M. 
aquella capital estarán presentes 1.a categoría; Albocácer, cruce 

· ... en la prueba, de la que irán in- de Catí, Catí, M. V.; cruce carre
. . formando a sus oyentes, cada ter a N-232, cruce Chert, La Jan a, 

.r· ~ufnce minutos. Habrá una cara- Traiguera, M. V.; San Rafael del 
·vana publicitaria que, según se Río, cruce carretera general y 
·nos dice, causará verdadera sor- Vinaroz, meta final de etapa. 
presa _en el público. Hasta el Día 24. - A las 8'45 de la 
momento, en que escribimos, mañana, salida neutralizada de 
han quedado inscritos los equi- Vinaroz. Salida real, en el puesto 
pos sig~entes, con ocho corre- de la Cruz Roja, cruce apeadero 
dores cada equipo: G. D. Velar- Alcanar, Alcanar, M. V.; Nuestra 
te, de Valencia; vencedor del 
. «Cinturón Ciclista de Barcelona. 
G. D. Novostil, de Valladolid; 
vencedor de la «Vuelta Ciclista 
a Lérida». G. D. Sedaví-Mercury. 
Equipo militar G. D. Almogáva
res, de Cataluña. D. C. Barcelo
na-Radiant; y el G. D. Alemar, 
de Pamplona, que llevará al 
campeón de España de Ciclo
Cross y al campeón de Navarra. 

La Vuelta constará de las eta
pas siguientes: 

Día 22.- A las 11 de lama
ñana: Vinaroz-Vinaroz, 7'056 ki
lómetros, contra-reloj, por Equi
pos, en el circuito frente a la 
Comandancia de Marina, prolon
gación Costa y Borrás, prolon
gación Santa Magdalena, Santí-

Señora del Remedio, P. M. 3.a 
categoría; Ulldecona, cruce La 
Galera, San Juan del Pas, barrio 
Castell, San Rafael del Río, Ro
sell, Casas del Río, La Cenia, 
cruce Valentíns, La Galera, San
ta Bárbara, cruce Fregnials, Ven
talles, Ulldecona, M. V.; Vinaroz, 
Benicarló, cruce Peñíscola, Pe
ñíscola, Benicarló, M. V.; Vina
roz, Sol de Riu y Vinaroz, meta 
final. 

El kilometraje a recorrer es 
el siguiente: 

Primera Etapa.- Contra-reloj: 
7'056 Km. 

Segunda Etapa. - En línea: 
145'4 Km. 

Tercera Etapa. - En línea: 
142'5 Km. 

Cuadro 

de 

vencedores 

Año 

1962: Gabriel Mulet. 
De Palma de Mallorca. 

1963: José Serrano. 
De Bu rriana. 

1964: Juan Oriach. 
De Matará. 

1965: Juan Vizcaíno. 
De Valencia. 

1966: Manuel Cremades. 
De Alicante. 

1967: Juan Cariñena. 
De Barcelona. 

1968: José Sabater. 
De Valencia. 

1969: Jesús Roda. 
De Sagunto. 

1970: Eugenio Lizarde. 
De Valencia. 

1971: J. Pérez Soliva. 
De Valencia. 

1972: Eugenio López. 
De Bilbao. 

1973: Enrique del Olmo. 
De Madrid. 

1974: Miguel Gutiérrez. 
De Madrid. 

aaloael 
LAYADO AUTOMATICO DI CGCBII Y DIUII 

:X::X:V Años de Paz, 17 (Paseo MlH'alla) VINAlOZ 

L varó su COCHE deiándolo LIMPIO, brillante 

y s co, e-n poeos Minutos 

TUN!::L DE LAVADO 
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